u

NOVIEMBRE 2015
Órgano de difusión de las actividades que desarrolla el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP)
Página web: http://sibiup.up.ac.pa
Correo: sibiup@up.ac.pa

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá constituye la memoria del conocimiento que generan las
actividades de docencia, investigación, aprendizaje y producción.

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá celebró el mes de la patria con el recital poético de Leoncio Obando
Quintero, uno de los escritores panameños que ha sido galardonado por su obra
patriótica y de contenido social. El poeta compartió la lectura declamada de sus
creaciones que fueron apreciadas por el público. Del repertorio presentado se
destacan: Elegía a Victoriano Lorenzo, La Patria No Solo es el Caracol Mutilado,
Romance de la Patria, De ti Salieron los Primeros Pájaros del Alba. En el acto se
recordó la niña mártir del 9 de Enero de 1964, Rosa Elena Landecho y las víctimas
de la invasión de Estados Unidos a Panamá. El análisis de la biografía y obra poética
de Obando estuvo a cargo del profesor Santiago Chérigo. Al acto asistió un nutrido
grupo de bibliotecólogos, estudiantes, personal académico y administrativo. (12 de
noviembre).

La publicación del periódico Bayano, que circuló quincenalmente entre 1976
y 1990 a un precio de veinticinco centavos, renace en su versión digital
“Bayano 2.0”, con la promesa de ser, en esta era tecnológica, un espacio
incluyente en el que se pueda discutir el Panamá que queremos: con
educación, justicia y consenso social. Estas fueron las palabras iniciales del
Dr. Cecilio Simons, miembro fundador del proyecto original de Bayano, en
el acto de lanzamiento de la nueva versión. Por su parte, el director de
Bayano 2.0, David Carrasco, invitó a los lectores y usuarios de Internet a
“compartir un sueño latinoamericano y panameño, con soberanía, justicia,
coraje, desarrollo tecnológico y participación ciudadana, con la posibilidad de extender la mano fraterna a los marginados,
a través de una publicación ágil”. El momento fue oportuno para el anuncio de la digitalización de la edición impresa 19761990, que se realizará en alianza con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, para incluirla entre los
documentos que aportan a la memoria histórica del país. En el acto intervinieron además Efraín Reyes Medina, Griselda
López y Justo Medrano, Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá. Este significativo acto, organizado por el
grupo editorial de Bayano, se celebró en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y fue prestigiado con la asistencia de
universitarios y figuras del mundo político, cultural, social y religioso del país. (12 de noviembre).
Se presentó el libro “Los nuevos trabajadores precarios” del panameño Dídimo Castillo Fernández, doctor en ciencias
sociales por el Colegio de México. La obra, desde un enfoque sociodemográfico, describe el
proceso mediante el cual emerge esta nueva categoría laboral en Panamá que repercute en la
transformación de las relaciones sociales en los últimos 25 años. Contempla los cambios
tecnológicos, la feminización del trabajo, la flexibilización laboral, la globalización económica,
las nuevas formas de contratación, el perfil de los asalariados, la precarización ocupacional. La
obra de Castillo Fernández, especializada en el trabajo precario y las formaciones urbanas,
publicada en 2009 por la Universidad Autónoma del Estado de México y Miguel Ángel Porrúa,
sustenta que en el mundo existen actividades que por su naturaleza o por las condiciones en
que se llevan a cabo, perjudican la salud, la seguridad o el estado mental de quienes las
ejecutan. Con base en esta óptica, las peores formas de trabajo deben ser consideradas
aquéllas de baja remuneración, poca estima social, quizás con riesgos y exiguas prestaciones.
En el evento intervinieron los profesores Juan Jované, de la Facultad de Economía y Paúl
Córdoba del Departamento de Sociología, quienes hicieron consideraciones para provocar el diálogo. La moderadora del
conversatorio fue Keila Rodríguez, profesora de sociología e investigadora asociada del CELA. El conversatorio fue parte

de un ciclo que se inició a principios de año y que culmina con esta presentación, bajo los auspicios del CELA y el SIBIUP.
(18 de noviembre).
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Espacio para la praxis, difusión y la producción de pensamiento crítico en
Panamá, fue el título de la jornada que se realizó en las instalaciones de la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar con diversos eventos: presentaciones
de libros, conferencia y un conversatorio político académico. Xabier Insausti
Ugarriza, actual profesor de teoría del conocimiento en la Universidad del País
Vasco, dio inicio a la actividad con la presentación del libro “Nuevos diálogos
de pensamiento crítico”, texto que recoge las ponencias del tercer seminario de
la Red Internacional de Pensamiento Crítico celebrado en la Universidad
Autónoma de Madrid en septiembre 2014. Esta Red es una asociación de
investigadores europeos y latinos que analizan esta forma de pensamiento en
la filosofía y las ciencias
sociales, y busca contribuir al examen de la crisis contemporánea. Además,
el sociólogo Abdiel Rodríguez Reyes, presentó su ponencia “Algunas ideas
en torno a la política de liberación”. Por otro lado, se conmemoró el 50º.
aniversario de la tesis de pregrado de Marco Gandásegui profesor de
sociología e investigador asociado del CELA, titulada “Concentración del
poder económico en Panamá”. Los docentes de la Universidad de Panamá,
Iván Quintero, Olmedo Beluche y Marco Gandásegui, motivaron con sus
intervenciones un cálido intercambio político académico. La jornada fue
posible gracias al aporte de Polo Ciudadano, El Colectivo, Conciencia
Colectiva de la Escuela de Relaciones Internacionales, Centro de Estudios
Latinoamericanos y el Sistema de Biblioteca de la Universidad de Panamá.
A esta cita académica concurrieron alrededor de 50 personas. (21 de noviembre)

El programa Conversaciones con la Universidad, en su novena versión,
tuvo como invitado especial al venezolano Franco Vielma, sociólogo,
analista político y experto en comunicación, para dialogar sobre el tema
“Paraeconomía y la comunicación política en Venezuela”. En el diálogo
participaron como parte del panel de expertos el también sociólogo
Olmedo Beluche, profesor de la Universidad de Panamá y el periodista
y escritor Eduardo Soto del Panamá América. La conducción del
programa estuvo a cargo del profesor Luis Pulido Ritter. Al
conversatorio se sumaron alrededor de 75 universitarios que
intervinieron con preguntas y comentarios. Intervinieron en la
organización la Embajada de Venezuela en Panamá, el Doctorado en
Humanidades y Ciencias Sociales y el Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Panamá. (26 de noviembre)

Su Excelencia Marco V. Balarezo, Embajador de la República del Perú
en Panamá, presentó la conferencia “Estrategia nacional ante el
cambio climático”, destacando el compromiso de su país de actuar de
manera integrada, transversal y multisectorial. Se refirió a la manera
como el cambio climático está afectando al planeta en general y a su
país en particular, consideró las acciones internacionales que de
manera colectiva se están llevando a cabo y los esfuerzos del Perú
para cumplir con los compromisos a este nivel. Luego expuso la
situación en el contexto nacional haciendo énfasis sobre las acciones
programadas, los instrumentos de política, la visión y objetivos de la
estrategia nacional y las sinergias que se buscan para hacer operativa la estrategia nacional. Al final de la presentación se
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generó un dinámico debate de preguntas y respuestas entre el público presente y el expositor. La Dirección de Cooperación
internacional y Asistencia Técnica de la Universidad de Panamá fue el ente encargado del evento, que se realizó en la
Sala Braille de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar con la asistencia del Dr. Justo Medrano, Vicerrector Académico
de la Universidad de Panamá y un selecto grupo de universitarios. (18 de noviembre).
 El Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales y la Ciudad del Saber organizaron el conversatorio titulado
¿Qué tan sostenible es el desarrollo Sostenible?, con intervenciones de los especialistas en el tema Lucas
Pacheco, Guillermo Castro, Aracelly De León y Amelia Márquez de Pérez. El diálogo fue coordinado por Luis Pulidi
Ritter. Entre las autoridades presentes estuvieron el Vicerrector Académico Justo Medrano, el Vicedecano de la
Facultad de Humanidades Carlos Gasnell y el Director de Postgrado de la Facultad de Humanidades Mario Julio
de León. Las preguntas y discusiones del público asistente enriquecieron el evento al que asistieron ceca de 70
personas. El colectivo de organización estuvo integrado por las profesoras Edilcia X. Agudo A. y Zulema Mayorga
 Para conmemorar el mes de la patria, que este año cumple 112 años de vida republicana; colaboradores del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP), organizaron un Desayuno Típico, vistiendo prendas
típicas, para dar mayor vistosidad al evento. Los participantes degustaron platos típicos de la cocina panameña,
entre los que podemos destacar: chicharrones, tradicional tasajo, yucas, hojaldres, tortillas, empanadas, chicha de
limón, dulces típicos. Los platos fueron vendidos al público y los fondos fueron utilizados para financiar la posada
navideña que organizó la Parroquia Universitaria con niños de los barrios aledaños a la ciudad universitaria. La
actividad se realizó en la entrada de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar. (27 de noviembre).
 Niall Binns, periodista e investigador escocés, con sede en la Universidad Complutense de Madrid, visitó la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y otras bibliotecas de la ciudad, para consolidar su investigación sobre
el impacto de la Guerra Civil española en Panamá, 1936-39.
 El 17 de noviembre se realizó una nueva reunión con la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá
(ASEUPA), la Dirección del SIBIUP y la Comisión de 12 funcionarios con el fin de continuar resolviendo asuntos
administrativos de interés.
 La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar cuenta con un nuevo espacio que aloja la colección especial Simón
Bolívar en la planta baja del edificio. La instalación servirá como sala de reuniones, colección especial y museo.

Biblioteca
Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar

Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar

Capacitación en el manejo y uso de las Bases de Datos
Participantes
Capacitadores
Seminario-taller:
Juana Hernández, jefa de la
"Accesibilidad,
uso
y Biblioteca Idania Fernández de
manejo de información en Economía, Damaris Tejedor, jefa de
línea"
dirigido
a
7 la Sección RAI y Luis Rodríguez,
docentes de la Facultad Departamento de Cómputo de la
de Economía. (16 al 20 de Biblioteca Interamericana Simón
noviembre).
Bolívar.
Doce estudiantes de la
Maestría en Derecho
Internacional Privado de la
Facultad de Derecho.
(18 de noviembre).
Prof. Elizabeth Lezcano

Mehetabel Alvarado, colaboradora de
la Biblioteca Demófilo De Buen de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.

Próximos eventos en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar.
3 de diciembre. Héctor Bernardo y Julio Ferrer presentan el libro “Stella Calloni Íntima: una cronista
de la historia”. 5:30 p.m.
4 de diciembre. Presentación de la Antología de poetas kunas. 6:00 p.m.
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Estadísticas de usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
Noviembre, 2015
Bibliotecas de Facultades
Usuarios
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

1,008

Biblioteca de la Facultad de Administración Pública

89

Biblioteca de la Facultad de Arquitectura

85

Biblioteca de la Facultad de BINSAL

308

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología

117

Biblioteca del Campus de Curundu

625

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social

22

Biblioteca de la Facultad de Derecho

780

Biblioteca de la Facultad de Economía

174

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación
Biblioteca de la Facultad de Enfermería

48
299

Biblioteca de la Facultad de Humanidades

83

Biblioteca de la Facultad de Medicina

71

Biblioteca de la Facultad de Odontología
Total de Usuarios de las Bibliotecas de Facultades
Bibliotecas de Centros Regionales
Biblioteca del Centro Regional de Azuero
Biblioteca del Centro Regional de Bocas del Toro
Biblioteca del Centro Regional de Coclé
Biblioteca del Centro Regional de Colón
Biblioteca del Centro Regional de Los Santos
Biblioteca del Centro Regional de Panamá Oeste

263
3,972
Usuarios
266
86
232
55
1,134
0

Biblioteca del Centro Regional de San Miguelito

224

Biblioteca del Centro Regional de Veraguas

323

Biblioteca de Ciencias Agropecuarias

158

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Centros Regionales
Bibliotecas de Institutos
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)
Instituto de la Mujer

2,478
Usuarios
11
7

Instituto de Criminología

16

Instituto de Estudios Étnicos y Culturales

23

Total de Usuarios de las Bibiotecas de los Institutos

57

Total de Usuarios de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar

1,695

TOTAL DE USUARIOS DEL SIBIUP (Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá)

8,202
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Departamento de Desarrollo y Análisis Documental
Estadística
Registros nuevos agregados a la base de datos en línea KOHA
Total

323

Sección de Conservación
Restauración de fondos bibliográficos y documentales de la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y Bibliotecas de Facultades.
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Bibliotecas de Facultades
Otros Departamentos
Total

25
45
24
94

Actividades Culturales y Académicas en la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar
Fecha
Noviembre
11
Noviembre
12
Noviembre
13
Noviembre
13
Noviembre
14
Noviembre
16/20
Noviembre
19
Noviembre
20
Noviembre
21
Noviembre
21
Noviembre
23

Noviembre
23
Noviembre
24
Noviembre
26
TOTAL

Actividad
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, Facultades
de Medicina y Farmacia.
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, Facultades
de Medicina y Farmacia.
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, Facultades
de Medicina y Farmacia.
Clases de filosofía y metafísica.
Instructor: Ramiro Torres.
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos Facultades
de Medicina y Farmacia.
Seminario “Gestión de riesgo, plan de emergencia y evacuación.
Coordina: Humberto Brown.
Seminario “Gestión de riesgo, plan de emergencia y evacuación.
Coordina: Humberto Brown.
Programa Convivencia Pacífica. Universidad de Panamá / Policía
Nacional. Coordina: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles /
Dirección de Bienestar Estudiantil.
Círculo de lectura. Coordina: Roxana Alemán.
Torneo de ajedrez infantil. Coordina: Mery Ceballos.
Repositorio institucional y derecho de autor. Tema: “Ley de derecho
de autor/propiedad intelectual local y global, implicaciones en
entornos académicos”. Ponente: Eduardo Benítez. Coordina:
Consejo de Rectores
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
investigación e información de medicamentos y tóxicos, Facultades
de Medicina y Farmacia.
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, Facultades
de Medicina y Farmacia.
Jornada guías de prácticas clínicas. Coordina: Centro de
Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, Facultades
de Medicina y Farmacia.

Sala
Carmen de
Herrera

Asistencia
35

Carmen de
Herrera

35

Carmen de
Herrera

35

Braille

20

Braille

15

Hemeroteca

45

Hemeroteca

60

Braille

45

Braille

8

Sala
Hemeroteca
Carmen de
Herrera

100

Carmen de
Herrera

25

Carmen de
Herrera

20

Braille

18

30

491
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